DIRECCIÒN/C/003

Pachuca, Hgo., a 25 de septiembre de 2017.

A toda la Comunidad Educativa del Instituto Hidalguense:
Reciban un cordial saludo y nuestra esperanza en que ustedes y sus familias se encuentren bien
a los hechos recientes. Con el objetivo de mantenerlos informados sobre el funcionamiento de
nuestro colegio, hago de su conocimiento lo siguiente:
1) Inspección y revisión de las instalaciones.
Desde el día en que sucedió el sismo, el personal de la escuela hizo una revisión ocular que no
reportó daños. Al día siguiente, miércoles 20, el Arq. Miguel Nolasco Sánchez (Director
Responsable y Corresponsable de Obra No. 146, con registro de Perito Municipal de Pachuca No.
204 y miembro del Colegio de Arquitectos de Hidalgo, A. C. No. 37), realizó la inspección para
evaluar el estado estructural de nuestras instalaciones.
Concluida dicha inspección, se determinó que las estructuras son seguras y no representan
algún riesgo para nuestra comunidad educativa. Hay mejoras de mantenimiento que se están
atendiendo pero que de ninguna manera entorpecen la realización de nuestras actividades
cotidianas.
El documento que contiene dicha Revisión Estructural, ha sido enviado a nuestras autoridades
educativas.
2) Reanudación de clases.
Por lo anteriormente expuesto, la SEPH nos autorizó la reanudación de labores el día lunes 25.
A partir de este día todas las labores académicas, deportivas y extraescolares se efectuarán
dentro del horario estipulado.
Los exámenes en las secciones de primaria y secundaria se han reprogramado a partir del día
martes 26. Sus hijos recibieron indicaciones al respecto.
La entrega de boletas en preparatoria se hará el día jueves 28 dado que aún no se han
publicado las calificaciones para que las revisen sus hijos antes de enviar la boleta.
Durante esta semana es importante que aquellas familias que se hayan visto afectadas por los
sismos, se acerquen al colegio y nos informen si sus hijos tienen alguna necesidad en especial
por la vida de algún familiar o persona cercana, pérdidas materiales, enfermedades, etc.,
cualquier tipo de situación derivada del siniestro y que requiera de apoyo para ir retomando la
organización familiar.
3) Protocolo de seguridad.
Es importante repasar, junto con sus hijos, las medidas de prevención y actuación en casos de
siniestro: Qué hacer y qué no hacer antes, durante y después de un sismo…
o
o
o
o

Identificar los lugares peligrosos
Ubicar los lugares seguros
Conservar siempre la calma. Recordar: no corro, no empujo, no
grito.
Mantenerse alejado de las zonas afectadas.

Este protocolo no sólo aplica en la escuela, puede ser en casa, en la casa de un amigo, en un
centro comercial, una oficina, la calle misma, etc.
El gobierno del estado de Hidalgo publicó el “Plan Familiar de Protección Civil”, el cual se puede
consultar en http://www.hidalgo.gob.mx/Planfamiliar.pdf

4) Centro de Acopio.
Agradecemos las muestras de apoyo y solidaridad que de forma voluntaria y espontánea nos
han brindado alumnos, exalumnos, maestros, personal, padres de familia y ciudadanos para
enviar víveres a las zonas afectadas. La primera dotación de víveres se fue a Ixtaltepec en
Oaxaca y la segunda, se entregó este fin de semana a los habitantes de Jojutla Morelos.
Tengan la certeza de que se han entregado en manos de quien realmente lo necesitan.
Las fotos de estas entregas las pueden consultar en las redes sociales del colegio o en nuestra
página web.
Varios de nuestros colegios han aportado su granito de arena ya sea como centro de acopio o
albergue, siempre en la cultura de la solidaridad a favor de quien lo necesita.
5) Comunicación Oficial.
Toda la información oficial, se publica por medio de nuestras redes sociales Facebook: (Instituto
Hidalguense) y Twitter (maristasIH), así como la página de Internet del IH
(ih.maristas.edu.mx). Las tres se encuentran enlazadas.
Les pedimos hacer caso omiso de información no oficial que circule en otras redes sociales
En espera de que pronto las actividades y la vida cotidiana tomen su curso normal, les reitero
estar atentos a los mensajes y comunicados que la Dirección del Colegio emita, y nuevamente
les externo mi agradecimiento ante las muestras de apoyo y les pido su comprensión ante los
hechos que nos ha tocado vivir.
Que San Marcelino Champagnat y nuestra Buena Madre, nos protejan, nos acompañen y nos
brinden las fuerzas para seguir adelante en estos momentos tan difíciles que nos ha tocado
vivir.
Atentamente
M.A.C. Juan Jesús Franco Hernández
Director General

________________________________________________
Talón para IMPRIMIR EN CASA y entregar al maestro titular a más tardar el 27/09/17.
Los papás del alumno(a): ________________________________________________ del
grado y grupo: ___________sección ______________________ estamos enterados de la
circular DIRECCIÓN/C/3 del mes de septiembre fechada el 25/09/17.

______________________________
Firma del Padre o Tutor

___________________________
Firma de la Madre

